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AUTOMATIZACIÓN RECIBOS DE CAJA DAVIVIENDA  
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PROYECTO 

OBJETIVO: Cambiar proceso de cargue de los recibos de caja de los bancos DAVIVIENDA  

OBJETIVOS ESPECIFICOS: Implementar una solución para que se puedan cagar desde un archivo plano 

enviando por los bancos, de forma segura con sus respectivas validaciones y posterior creación de manera 

automática en el ERP 

ALCANCE: Tesorería  

VIABILIDAD: Sí 

FECHA INICIO:  lunes, 26 de octubre de 2020 

FECHA CIERRE: viernes, 13 de noviembre de 2020 

RESPONSABLE DEL PROYECTO: John Jaime Correa 

RESPONSABLES POR ÁREA: Maria Isabel Jurado Granada 

COSTO TOTAL PREVISTO: $ 770.000 

ESTADO:  Ejecutado 

 

 

 

 

 

 

1. Ingreso:  Se crea un menú en el gestor para la gestión de los archivos planos enviado por los 

respectivos bancos 
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2. Importar pagos:   
a. Banco: se debe seleccionar el banco respectivo para la carga del archivo 

b. Archivo: se debe seleccionar el archivo correspondiente para cada banco 
DAVIVIENDA 

 
 

c. Cargar: después de la selección del archivo que va a ser cargado, se procede a darle al botón 

“cargar”   
 

 

luego muestra la siguiente pantalla con la información del plano a cargar 

 

 

d. Procesar: después de verificar que sea la información que se desea cargar, se da al botón 

“Procesar”, después saldrá el siguiente aviso  

 

 

 

e. Gestión de los pagos: en la siguiente pantalla, se verán los pagos que se cargaron por archivo 

plano y los pagos que no han tenido gestión con los siguientes campos: 

i. Idpago: Id único del sistema de carga 

ii. Banco: banco de donde viene el pago cargado 

iii. Documento: número de identificación del cliente que realiza el pago 

iv. Valor: valor del pago reportado en el archivo plano cargado 

v. Fecha: fecha reportada en el archivo plano cargado 

vi. Nit siesa: este campo muestra realiza la validación de que exista el nit en siesa, en caso 

de no existir muestra “NO EXISTE” 
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vii. Doctos: este campo hace la validación teniendo en cuenta Documento, Valor, fecha, en 

caso de encontrar en SIESA un RCC del mismo cliente, mismo valor y misma fecha del 

plano, muestra el consecutivo del RCC que está en SIESA 

Botones: 

 Aprobar:   se deben aprobar los pagos en los siguientes casos: 

1. Campo Doctos vacío, esto quiere decir que no se encontró ningún 

pago del cliente por ese valor y en esa misma fecha 

2. Campo Doctos con información, se pueden encontrar varios pagos del 

mismo cliente por el mismo valor y con la misma fecha, esto lo hace el 

funcionario previa validación ya que de ser aprobado se carga RCC a 

cliente. 

3. Después de que se encuentra un cliente que no existe, lo crean en 

SIESA, se debe actualizar el menú y aparecerá el nit del cliente creado 

en SIESA 

Rechazar  se deben rechazar los pagos en los siguientes casos: 

1. Campo Doctos con información, el pago ya fue cargado previamente y 

no es necesario volver a cargarlo 

2. NitSiesa “NO EXISTE”. 

*En los casos de aceptar o rechazar el pago desaparece de la gestión 

*Después de la aprobación se realiza la creación del RCC en SIESA de manera automática. 

 

3. Informes pagos:  menú donde se pueden consultar los pagos gestionados por fecha y banco y 

su respetivo estado, donde puede ser exportado a Excel donde muestra el estado del pago: 

 1. Descartado: se descartó por algunas de las razones descritas en el punto 2,e,vii 

 2. Pendiente: pago que no se ha realizado gestión 

 3. Procesado: pago que se aprobó por algunas de las razones descritas en el punto 2,e,vii 

  

Nota: siempre que ingresen al menú de importar pagos se va a mostrar el listado de pagos a los que no se 

les han hecho ninguna gestión 

 


